VIAJE CULTURAL A INGLATERRA DE LOS ALUMNOS DE LA SECCIÓN
BILINGÜE

Durante los días 19 al 24 de Abril los profesores de Inglés Cesar Menéndez y José A. Ordóñez
acompañaron a un grupo de 42 estudiantes de 3º y 4º ESO, Sección Bilingüe, en un viaje
cultural y de estudio al Reino Unido.
El lugar elegido para la estancia en familias, este curso, fue la ciudad medieval de
Canterbury, tanto por su tranquilidad como por su historia y por la abundancia de colegios y
academias dedicadas a la enseñanza de la lengua inglesa. Esta vez tanto alumnos como
profesores residimos en casa particulares en los alrededores y diariamente nos desplazábamos
al centro de la ciudad en autobús para asistir a las clases y a las comidas en Stafford School.
Desde el punto de vista de los profesores, creemos que la experiencia educativa fue buena y
las clases eran interesantes y tenían un buen nivel. Durante las tardes hicimos visitas culturales
que incluyeron la magnífica catedral de Canterbury, centro de la iglesia anglicana en el país, el
Heritage museum, que resultó muy interesante para conocer la historia del país. También
hicimos un recorrido por el castillo normando, lo que queda de las murallas de la ciudad y
alguno de sus magníficos parques. Con un tiempo espléndido, las visitas resultaron
extremadamente agradables.
El highlight del viaje fue sin duda la visita a Londres, en un tren de alta velocidad, que
nos dejó en apenas 45 minutos en la estación de Saint Pancrass. Desde allí nos desplazamos
en metro hasta Picadilly desde donde recorrimos algunas de los lugares más significativos de
la ciudad: Buckingham Palace, Regents park, Trafalgar square, the Houses of Parliament, etc.
Al mediodía subimos al London Eye desde el que se tienen unas magníficas vistas de la ciudad,
y terminamos nuestro recorrido en el London Tower y London Bridge. El regreso a la estación
de Saint Pancrass en un metro abarrotado de gente fue una experiencia sin duda agotadora,
pero sobrevivimos y regresamos todos sanos y salvos a Canterbury, para coger el avión de
regreso al día siguiente. También disfrutamos y sufrimos con los exhaustivos controles del

aeropuerto de Stanstead. All together, a wonderful and meaningful experience that we
would like to enjoy again.
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